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PRODUCIBLES
Design Puerto Rico
Últimos acontecimientos

Por Adriana Cañelas Morini, CODDI

> Carlos Bobonis
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1. Link Lamp , Fernando Rodríguez
2. Meteoro Panting Vessels, Vladimir García Bonilla
3. Ola José Parrillayala
4. Sillón Banda, Doel Fresse
5. Bociba, Félix Cardona
6. Tectónik Coffee Table, Marvin Arroyo / Omar Merced
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Un grupo de destacados diseñadores
puertorriqueños,
compiten
para
la
oportunidad de presentar sus obras en la
feria de diseño internacional Wanted Design
2014. Luego de un exitoso comienzo en
la feria Wanted Design NYC 2013, donde
se exhibieron a más de 9,000 personas
los trabajos del talentoso colectivo de
diseñadores puertorriqueños, Design in Puerto
Rico se prepara para su nueva exhibicion,
Producibles. Design in Puerto Rico se dedica
a ser la mano que acoge, fortalece y relaciona
a grupos de manufactura, distribucion y
diseño de productos, al igual que sirve como
herramienta en presentar los diseños de
Puerto Rico internacionalmente.
Carlos Bobonis, director de Design in Puerto
Rico, nos presenta una competencia con
el objetivo de producir objetos de diseño
industrial de alta calidad en manufactura,
fabricación local y de impacto conceptual
para ser presentados en ferias de diseño
internacionales durante el año. Los
diseñadores seleccionados para pasar a la
próxima ronda son: Marx Rosado, Vladimir
García, Doel Fresse, Jesús Gómez, Félix
Cardona, Neysha Mejías, el dúo Christopher
Castillo y José Ramírez, Bryan Torres, Nelson
Talavera, el dúo Luis Alonso y Cristina
Centeno, María Blondet, el dúo Marvin Arroyo
y Omar Merced de Design FTT y Alberto Green.
Como impulsador económico también da la
mano el portal Antrocket, quien ha iniciado
una campaña de “crowdfunding” para
recaudar fondos a quienes interesen aportar
al proyecto. Para finales de marzo se deben
de estar anunciando los ganadores y Modo
de Vida les mantendrá informados de los
próximos acontecimientos para así continuar
impulsando la industria del diseño en Puerto
Rico.
www.designinpuertorico.comwww.antrocket.
com/es/designinpr

